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¿Desde cuándo existe ese tipo del animal de rapiña inventivo? Esta pregunta equivale a 
esta otra: ¿Desde cuándo existe el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo ha venido a ser 
hombre? La contestación es: el hombre se ha hecho hombre por la mano. La mano es un 
arma sin igual en el mundo de la vida movediza. Compáresela con la pata, el pico, los 
cuernos, los dientes y las aletas natatorias de otros animales. Por una parte, concéntrase 
en la mano el sentido del tacto, hasta tal punto que casi puede considerarse la mano 
como órgano táctil junto a los órganos de la visión y de la audición. No solamente 
distingue lo caliente y lo frío, lo sólido y lo líquido, lo duro y lo blando, sino también, y 
sobre todo, el peso, la figura y el lugar de las resistencias, en suma, las cosas en el 
espacio. Pero, además, por encima de esto, se compendia en la mano la actividad de la 
vida tan completamente, que toda la actitud y la marcha del cuerpo  simultáneamente  
se ha configurado con relación a la mano. No hay nada en el mundo que pueda 
compararse con ese miembro palpador y activo. Al ojo del animal rapaz que domina 
“teóricamente” el mundo, añádese la mano humana, que lo domina prácticamente. 
 
[...] 
 
Nadie quiere dárselas de original. Tampoco nadie piensa en imitar a los demás. Cada 
cual piensa y trabaja para sí mismo, pero la vida de la especie es tan poderosa, que el 
resultado es, a pesar de todo, semejante en todas partes, como en el fondo acontece 
todavía hoy. 
Así, pues, al pensar de los ojos, a la visión aguda e intelectiva de los grandes animales 
rapaces, se añade el pensar de la mano. Del primero se desarrolla desde entonces el 
pensamiento teorético, contemplativo, intuitivo, la “meditación”, la “sabiduría”. Del 
segundo nace el pensamiento práctico, activo, la astucia, la “inteligencia” propiamente 
dicha. 
El ojo inquiere la causa y el efecto; la mano trabaja según los principios del medio y del 
fin. Que algo sea adecuado o inadecuado a un fin —juicio de valor de los activos— no 
tiene nada que ver con la verdad y la falsedad, que es valoración de los contemplativos. 
El fin es un hecho; la conexión de causa y efecto es una verdad. Así surgieron los muy 
distintos modos de pensar, propios del hombre de la verdad —sacerdote, científico, 
filosofo—  y del hombre de los hechos  —político, general o comerciante—. Desde 
entonces, y aún hoy, la mano cerrada en puño es la expresión imperativa e indicativa de 
una voluntad. De aquí las inferencias que se sacan de los rasgos de la escritura y de las 
formas de la mano. De aquí también las metáforas que hablan de la mano dura del 
conquistador, de la mano feliz o la buena mano del hombre de negocios. De aquí los 
caracteres anímicos de la mano del criminal y de la mano del artista. 
Con la mano, el arma y el pensamiento personal, el hombre ha llegado a ser creador. 
Todo lo que hacen los animales permanece reducido a la actividad de la especie y no 
enriquece su vida. Pero el hombre, animal creador, ha esparcido por el mundo una 
riqueza de pensamiento y de acción creadores, que justifica el hecho de que el hombre 
llame “historia universal” a su breve historia. 



 
[...] 
  
La tragedia del hombre comienza; pues la naturaleza es más fuerte. El hombre sigue 
dependiendo de ella, que, a pesar de todo, comprende en su seno al hombre, a la 
criatura. Todas las grandes culturas son otras tantas derrotas. Razas enteras, 
interiormente deshechas, quebrantadas, permanecen condenadas a la infecundidad, a la 
ruina espiritual, víctimas abandonadas en la arena. La lucha contra la naturaleza es una 
lucha sin esperanza; y, sin embargo, el hombre la lleva hasta el final. 
[...] 
  
La finalidad primitiva del lenguaje es la ejecución de un acto, según propósito, tiempo, 
lugar y medios. La concepción clara e inequívoca del acto es lo primero; y la dificultad 
de hacerse comprender, de imponer a los demás la propia voluntad, produce la técnica 
de la gramática, la técnica de la formación de oraciones y cláusulas, la técnica del 
correcto mandato, de la interrogación, de la respuesta, de la formación de las palabras 
generales, sobre la base de los fines y propósitos prácticos, no de los teóricos. La 
meditación teorética no tiene participación alguna en el origen del lenguaje oracional. 
Todo lenguaje es de naturaleza práctica; su base es el “pensar de la mano”. 
 
[...] 
 
La acción hecha entre muchos se llama empresa. El hablar y el emprender se suponen 
mutuamente, del mismo modo como anteriormente la mano y la herramienta. El hablar 
entre muchos ha desarrollado su forma interna gramatical en la ejecución de empresas; 
y la costumbre de acometer empresas se ha disciplinado por el método del pensar 
vinculado al lenguaje. Pues hablar significa comunicarse con otros el pensamiento. Si 
hablar es un hacer, es sin duda un hacer espiritual con medios sensibles. Pronto deja de 
necesitar la inmediata relación con el acto corporal. Pues esto es lo nuevo, lo que ahora, 
desde el milenio quinto antes de Jesucristo, hace época: el pensar, el espíritu, el 
entendimiento, o como quiera llamarse a eso que, merced al lenguaje, se ha emancipado 
de la vinculación a la mano activa, aparece como una fuerza por sí misma. 
 
[...] 
  
Existe al fin una diferencia natural de rango entre los hombres que han nacido para 
mandar y los hombres que han nacido para servir, entre los dirigentes y los dirigidos de 
la vida. Esa diferencia de rango existe absolutamente; y en las épocas y en los pueblos 
sanos es reconocida involuntariamente por todo el mundo como un hecho, aun cuando 
en los siglos de decadencia la mayoría se esfuerce por negarla o no verla. Pero 
justamente ese continuo hablar de la “igualdad natural entre todos”, demuestra un 
esfuerzo que se encamina a probar la no existencia de esa diferenciación. La empresa 
dirigida por el lenguaje está, pues, condicionada por un tremendo menoscabo en la 
libertad, en la vieja libertad del animal rapaz. Y lo está tanto para los dirigentes como 
para los dirigidos. Ambos se tornan en espíritu, en alma, en cuerpo y en vida, miembros 
de una unidad mayor. A esto lo llamamos organización. Es la concentración de la vida 
activa en formas fijas; es el hallarse en forma para empresas de cualquier índole. La 



acción entre varios produce el tránsito decisivo de la existencia orgánica a la existencia 
organizada, de la vida en grupos naturales a la vida en grupos artificiales, de la horda al 
pueblo, a la tribu, a la clase y al Estado. 
 
[...] 
  
Toda gran cultura es una tragedia. La historia del hombre en conjunto es trágica. Pero el 
delirio y la caída del hombre fáustico es más grande que todo cuanto Esquilo y 
Shakespeare han contemplado jamás. La creación se subleva contra el creador. Así como 
antaño el microcosmos-hombre se sublevó contra la naturaleza así ahora el 
microcosmos-máquina se subleva contra el hombre nórdico. El señor del mundo se 
torna esclavo de la máquina. La máquina le constriñe, nos constriñe a todos sin 
excepción, sepámoslo y querámoslo o no, en la dirección de su trayectoria. El victorioso 
despeñado es pisoteado a muerte bajo el golpe de los caballos. 
A principios del siglo XX, el “Universo” en este pequeño planeta ofrece el espectáculo de 
un grupo de naciones con sangre nórdica, dirigidas por ingleses, alemanes, franceses y 
yankees, que domina la situación. Su poderío político se basa en su riqueza y su riqueza 
consiste en la fuerza de su industria. Ésta, a su vez, está condicionada por la existencia 
de carbón. La situación de las regiones carboníferas descubiertas otorgará, sobre todo a 
los pueblos germánicos, casi el monopolio y conduce a un aumento de población que es 
único en toda la historia. 
Sobre las espaldas del carbón y en los centros de las vías del tráfico que del carbón 
irradian, se reúne una masa humana de enormes proporciones, masa que se ha 
disciplinado en la técnica maquinista y trabaja para ella y vive de ella. Los demás 
pueblos, ya en figura de colonias, ya como Estados en apariencia independientes, se 
mantienen en un papel que consiste en producir materias primas y en consumir 
productos manufacturados. Esta distribución de los papeles queda asegurada por los 
ejércitos y las escuadras, cuyo entretenimiento supone la riqueza de los países 
industriales y que, a consecuencia de su educación técnica, se han convertido también 
en verdaderas máquinas que trabajan a una señal del dedo. Una vez más se muestra 
aquí la profunda semejanza y aun casi identidad entre la política, la guerra y la 
economía. 
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